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“the original portable pool”
®

PISCINAS REDONDAS

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN DE LA PISCINA

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Para fines de seguridad, su nueva piscina Doughboy está diseñada para nadar o bañarse en ella únicamente. ¡NO TIRARSE DE CABEZA
NI SALTE! La piscina sobre el nivel del suelo no está diseñada para estas actividades.
INSTALACIÓN
La instalación de una piscina Doughboy no es difícil, pero sí es una gran tarea.  La instalación es más sencilla si colaboran dos o tres
personas. Siga todas las instrucciones con precisión.  La garantía de la piscina queda anulada si no se respetan las instrucciones de armado e
instalación al pie de la letra.  Antes de comenzar, lea todas las instrucciones adjuntas a los accesorios, como el filtro, la bomba, el skimmer, etc.
Disponga de 3 a 5 días para armar e instalar la piscina.  Evite hacerlo en días ventosos.  Antes de comenzar, asegúrese de tener la cantidad
correcta de piezas.  Utilice la "Lista de piezas", que está dividida por embalaje.  No deseche ninguna de las guías de inspección ni los embalajes
hasta asegurarse de tener todas las piezas.  El vendedor le proveerá las piezas faltantes cuanto antes.
La garantía pierde validez si se altera el diseño de la piscina de algún modo.  Está prohibido modificar las piezas. La piscina se debe armar
de acuerdo con las instrucciones de Doughboy.  Es necesario que esté completamente satisfecho con la instalación final de la piscina, ya sea
que la haya instalado usted o un profesional, antes de continuar con las actividades de jardinería adicionales.
INSTALACIÓN CONTRACTUAL
Doughboy Recreational no está afiliada en absoluto con ningún instalador profesional de piscinas.  Por lo tanto, Doughboy no se hace
responsable de los errores de instalación que cometa el propietario o el instalador profesional.  Si otras personas instalan la piscina, supervise el
procedimiento para cerciorarse de que respeten las técnicas de instalación adecuadas, tal cual se muestran.
CÓDIGOS NACIONALES
Averigüe si se requieren permisos de construcción o autorizaciones de servicios públicos. (Por ejemplo, según el Código Nacional de
Construcción BOCA, la piscina debe estar a 6' [1.80 m], como mínimo, del límite de la propiedad y a 10' (3 m), como mínimo, de la calle).
Respete todos los códigos de seguridad para el cercado y los códigos de electricidad.
ESPECIAL ATENCIÓN
Las piscinas Doughboy están diseñadas para superar los factores de seguridad recomendados de la industria.  No obstante, se debe
prestar especial atención a determinados procedimientos de instalación que realiza y controla el instalador.
1)  La estructura debe estar nivelada: en la sección "Precauciones de instalación", se incluyen seis imágenes de instalación de piscinas
donde se ilustran errores o métodos de instalación incorrectos durante la nivelación del suelo (Paso 1) o la ubicación de las baldosas de patio
(Paso 3).  Toda la estructura de la piscina debe estar asentada sobre suelo plano (nivelado).  El desnivelado provocará tensión en la estructura
de la piscina o deformidades en la pared que podrían vencer la pared de la piscina.
2)  Unión de pared o empalme: aquí es donde se une la pared.  Los daños en la unión de pared o el empalme reducen la seguridad y
pueden resultar en una instalación deficiente.  Siga las instrucciones con mucha atención.
3)  Ensenada: la ensenada evita que el revestimiento sobresalga por debajo de la pared de la piscina.  Siga las instrucciones con exactitud.  
No acorte ni reemplace los materiales.  No emplee materiales que puedan moverse de lugar.  Las piscinas mal instaladas pueden romperse,
provocar la fuga de cientos de galones de agua y ocasionar grandes daños materiales y lesiones personales.
4)  Arme la piscina sobre el suelo. Para conocer las instrucciones aprobadas de instalación por debajo del nivel del suelo,
consulte a un vendedor de Doughboy.
Las piscinas Doughboy no están diseñadas para instalarse por debajo del nivel del suelo (enterradas) mediante estas instrucciones, pero
sí debe respetarlas junto con las "Instrucciones de instalación por debajo del nivel del suelo".  Las fuerzas exteriores del suelo pueden
hacer colapsar la pared de la piscina.
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IMPORTANTE: antes de empezar a instalar la piscina, tómese unos
minutos para contemplar los siguientes puntos:
1. Verifique las separaciones con las paredes para asegurarse de
que haya una superficie de trabajo suficiente para instalar la
piscina.
2. Tenga en cuenta el espacio de circulación permitido que debe
dejar.
3. Evite árboles y raíces. No permita que caigan hojas en la piscina.
4. Evite los cables de electricidad suspendidos.
5. Evite las tuberías y los cables subterráneos.
6. Aleje los aspersores de los laterales de la piscina.
7. Elija un sitio para la piscina donde se pueda observar sin
obstáculos a los nadadores y supervisar a los niños que se
encuentren cerca de ella.
8. Ubique la bomba y el filtro cerca de las salidas eléctricas
convenientes.
9. Evite los aleros suspendidos para que no caigan desechos ni
agua.
10. Disponga 12" (30.50 cm) de suelo despejado alrededor de la
piscina (radio de despeje).
11. Evite las pendientes bruscas a una distancia de 6' (1.80 m) de la
piscina.
12. No instale la piscina sobre ninguna superficie abrasiva, como
concreto, asfalto, turba, papel de brea, grava, madera, césped o
sobre un suelo sometido recientemente a tratamientos químicos
a base de petróleo.
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USO DE ESTAS INSTRUCCIONES
Estas instrucciones de instalación se deben usar junto con la lista de
piezas de la piscina a fin de identificar las piezas mencionadas en cada paso.  
Está permitido excavar para obtener una superficie de natación profunda si en
el embalaje del revestimiento figura "Expansible 20 mil. o 25 mil." (ver Paso 2).
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13. Trate el suelo dentro del área de la piscina con
un fungicida no derivado del petróleo (disponible
en tiendas de suministros de jardinería).  De este
modo, evita que se formen manchas de hongo
sobre el revestimiento. Consulte a un vendedor de
piscinas Doughboy.
14. No instale el revestimiento sobre cebolletas o
césped Bermuda. Comuníquese con el vendedor
para conocer las instrucciones especiales.
15. Elimine los insectos y las plagas subterráneas,
como topos y termitas, del área de la piscina.
16. Evite instalar la piscina en días ventosos.
17. Obtenga la ayuda de 2 o 3 personas para armar la
piscina.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
NECESARIOS
Materiales necesarios
• Clavos: 2 1/2" de largo (1 doc.)
• Baldosas de patio de 12" (30.45 cm) x 12"
(30.45 cm) x 2" (5.05 cm) (opcional) una por vertical
• Carretel de cuerda resistente
• Sujetapapeles: de 1 1/4" a 2" (3.15 cm a 5.05 cm)
(disponibles en tiendas de artículos de papelería) dos por cada vía superior
• Tabla de 2" (5.05 cm) x 4" (10.15 cm) (ver Paso 1
para conocer la longitud)
• Cinta para ductos (2" [5.05 cm] de ancho)
• Estaca de madera: de 2" (5.05 cm) x 2" (5.05 cm)
x 18" (45.70 cm)
• Ensenada para piscinas (ver Paso 12)
• Esmalte de secado rápido (no laca)

IDENTIFICACIÓN DE SUJETADORES DE PISCINA

Es posible que para armar su piscina no se requieran
todos los sujetadores que se muestran abajo. Consulte la
lista "Piezas de piscina" para conocer los sujetadores que
necesita para armar la piscina.
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DIMENSIONES DE DISEÑO DE LA PISCINA
Los números superiores representan los diversos diámetros de las piscinas familiares sobre el nivel
del suelo Doughboy.  Debajo de cada tamaño figura el diseño de esa piscina donde se muestra
el diámetro indicado por una línea sólida y el radio de despeje (ver Paso 1) necesario para las
piezas externas de la piscina. Si prefiere realizar la excavación para el extremo de profundidad, le
proporcionamos más dimensiones de diseño en el Paso 2. Asegúrese de leer "Precauciones de
instalación para la planificación preliminar" antes de iniciar la instalación.
NOTA IMPORTANTE SOBRE LA INSTALACIÓN:  las medidas de las piscinas que figuran en la
parte superior de los diagramas son únicamente medidas "nominales".  Consulte el radio real de la
pared de la piscina si prefiere instalar una base de concreto opcional antes de armar la piscina.  Las
bases opcionales deben ser del tamaño adecuado para que las vías inferiores y los terminales de
verticales queden asentados por completo en las baldosas o el concreto nivelado.  
PRECAUCIÓN:  si desea instalar una plataforma o una base de concreto opcional debajo de la
piscina o de la pared de la piscina, también debe instalar la ensenada para piscina como se detalla
en el Paso 12.  La falta de esta ensenada hará que el revestimiento se inserte debajo de la pared
de la piscina y la piscina funcione de modo incorrecto.
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TORNILLO N.º 10 x 1/2"
330-1127

Herramientas necesarias
• Llave de trinquete de 1/4" con extensión de 3"
(para el casquillo magnético proporcionado de
5/16") - solo piscinas de resina de 10-1/2"
*Teodolito requerido para piscina de 32' (9.75 m)
• Nivel de carpintero de 2’ (60 cm) (se recomienda
teodolito)
• Martillo
• Pala de punta plana
• Llave para tuercas hexagonales de 5/16”
• Cinta métrica de 25’ (7.60 m)
• Rastrillo de jardín
• Apisonadora
• Rodillo (si está disponible)
• Destornillador de punta plana (largo)
• 2 o 3 mangueras de jardín (llenar piscina)
• Marcador
• Sierra de carpintero
• Tamiz (para eliminar gravas de 1/8” [0.30 cm] o
más grandes)
• Cuchillo filoso u hoja de afeitar de un solo filo
• Taladro/mecha (ver Paso 1)
• Aplicador de pintura pequeño (hisopo, esfera de
algodón o fósforo)
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PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN: las piscinas Doughboy se pueden instalar por debajo del nivel del
suelo, para lo cual debe seguir las "Instrucciones de instalación por debajo del nivel
del suelo" de Doughboy.  Consulte al vendedor de Doughboy de su región.  
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LAS PISCINAS DOUGHBOY SE PUEDEN INSTALAR
POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO A TRAVÉS DE
INSTRUCCIONES ESPECIALES Enterrar la piscina en un suelo
profundo puede provocar que las fuerzas externas del suelo
hagan colapsar la piscina, a menos que tome las precauciones
especiales detalladas en "Instrucciones de instalación por
debajo del nivel del suelo de Doughboy". Consulte al
vendedor de Doughboy de su región.
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NO RELLENE CONTRA LA PARED DE LA PISCINA
Si coloca relleno contra la pared de la piscina, es posible
que las fuerzas externas del suelo hagan colapsar la piscina.  
Algunos tipos de suelo son muy agresivos y corroen los
componentes de la piscina, lo cual termina dañándola.  
Mantenga el exterior de la piscina libre de tierra y otros
materiales alrededor de todo el perímetro.  Proporcione un
drenaje adecuado alejado de la piscina.

INSTALACIÓN CERCA DE PENDIENTES
Una piscina llena de agua pesa muchas toneladas.  Si la piscina
se instala demasiado cerca de la "cima" de una pendiente, es
posible que el peso de la piscina o del agua hagan ceder el
terreno.  La piscina se puede romper, provocar la fuga de cientos
de galones de agua y ocasionar grandes daños materiales y
lesiones personales.  Consulte al departamento de construcción
de su región.  Si la piscina se instala demasiado cerca del "pie"
de una pendiente, las fuerzas colapsantes externas del suelo
pueden dañar la pared de la piscina.
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PROPORCIONE UN BUEN DRENAJE
Evite que el agua de lluvia residual y el agua de riego general
del patio se estanque contra la estructura y la pared de la
piscina, para evitar la corrosión y la acumulación de costras
indeseadas en los componentes de la piscina.  Proporcione
un drenaje adecuado alejado de la piscina.

DESNIVEL DE MÁS DE 1" DE LADO A LADO O
DE EXTREMO A EXTREMO

R.
POSIBLE RUPTURA DE LA PARED
SUELO DESNIVELADO

PISCINA
32'
ROUND
REDONDA
POOL
DE 32’
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BALDOSAS
DE PATIO

EL NIVEL DEL SUELO O LAS BALDOSAS
DE PATIO UBICADAS MÁS ALTO QUE
EL ÁREA ADYACENTE EN LOS
VERTICALES HARÁN QUE LA PARED
SE ARRUGUE O SE COMBE.

PARED ARRUGADA
Para evitar que la pared de la piscina se arrugue durante
la instalación, revise una y otra vez el nivel del suelo y de
las baldosas de patio (opcional) en cada vertical (Paso 3).  
Si una de las baldosas de patio está más elevada que las
demás, la pared se arrugará durante la instalación.
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PISCINA INCLINADA
Si el nivel del suelo se inclina en cualquier dirección más
de 1" (2.54 cm) de un lado que del otro o 1" más de un
extremo que del otro, la pared se puede romper y provocar
grandes daños materiales así como lesiones personales.  
Siga el Paso 1 atentamente, para lo cual debe volver a
revisar el nivel del suelo antes de continuar con el paso
siguiente.

1

3

DISEÑO DE LA PISCINA Y NIVELADO DEL SUELO
TABLA DE 2" X 4"
PISCINA DE 12' = 8' (2.40 M) DE LARGO
PISCINA DE 16' = 10' (3 M) DE LARGO
PISCINA DE 18' = 12' (3.65 M) DE LARGO
PISCINA DE 21' = 14' (4.25 M) DE LARGO
PISCINA DE 24' = 14' (4.25 M) DE LARGO
PISCINA DE 28' = 16' (4.80 M) DE LARGO
PISCINA DE 32' = SE NECESITA
UN TEODOLITO

2" (5.08 CM) X 4" (10.16 CM)

ORIFICIO PERFORADO
CLAVO

RADIO

ESTACA CENTRAL DE 2"
(5.08 CM) X 2" (5.08 CM)

DE DE
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12"

RADIO DE
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Consulte las DIMENSIONES DE DISEÑO DE LA PISCINA para conocer su diámetro. Clave la estaca en el suelo en el centro de la
piscina. Con una pala y la herramienta de nivelación de profundidad montada que se muestra arriba, retire el césped y nivele el área
de la piscina. Realice la nivelación hasta el punto más bajo dentro del círculo. Elimine los puntos altos y no rellene los puntos
bajos. El suelo siempre debe estar firme. Asegúrese de que el área de la piscina no tenga piedras, ramas, raíces ni otros objetos
que puedan perforar el revestimiento. Recuerde que toda la estructura de la piscina armada debe asentarse sobre suelo plano dentro
del margen de 1" de nivelación entre los lados opuestos. Dedique más tiempo ahora para evitar desarmar la piscina más adelante.
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ÁREA DE NATACIÓN PROFUNDA PARA FINES
ESPECIALES ÚNICAMENTE, OPCIONAL
RADIO DE DESPEJE

Tal vez decida excavar un área de natación profunda, como se
muestra. Esta área de natación profunda es exclusivamente para
nadar debajo del agua. ESTÁ PROHIBIDO TIRARSE DE CABEZA
O SALTAR. Para excavar el área de natación profunda, observe la
ilustración que se muestra, junto con las mediciones de la tabla que
correspondan al diámetro de su piscina.
SOLO REVESTIMIENTOS EXPANSIBLES 20 MIL. O MÁS
Con la estaca central como punto de referencia, trace y excave el
área según las dimensiones detalladas en la tabla para el diámetro
de su piscina. Recuerde: ESTÁ PROHIBIDO TIRARSE DE CABEZA
O SALTAR dentro de la piscina. El propósito de la excavación es
exclusivamente brindar un área de natación más profunda y amplia.

DISEÑO DEL RADIO DE LA PISCINA

ESTACA CENTRAL
NIVEL

VÍA INFERIOR
TERMINAL
DE VERTICAL
OPCIONAL
BALDOSA DE PATIO

Delinee el radio de la piscina con las dimensiones detalladas en la sección DIMENSIONES DE DISEÑO DE LA PISCINA. Monte
la estructura de la vía inferior. Formando un círculo, deslice las vías inferiores (ranura hacia arriba) dentro de los terminales de
verticales hasta que hagan tope.  Para asegurarse de lograr un círculo perfecto, mida desde la estaca central hasta la estructura.
Coloque el nivel en el extremo superior de las vías inferiores para confirmar el nivelado. Verifique que el suelo alrededor del círculo
sea plano y que no haya más de 1" (2.54 cm) de diferencia en los lados opuestos.
Instalación de baldosas de patio (opcional pero recomendado): ubique las baldosas de patio de 12" x 12" x 2" centradas debajo
de los terminales de verticales y marque sus posiciones con una vara. Deslice la estructura inferior hacia afuera en secciones. Coloque
las baldosas de patio junto a las posiciones marcadas y excave el suelo en las ubicaciones señaladas hasta alcanzar la profundidad
de la baldosa. Las baldosas deben asentarse sobre suelo firme y despejado, deben estar alineadas con el suelo y no se deben mover
cuando se las regresa al lugar. Utilice herramientas de nivelación o un teodolito para cerciorarse de que cada baldosa esté nivelada
y de mantener el mismo nivel entre ellas. NOTA: si tiene pensado usar tierra tamizada para la ensenada de la piscina (ver Paso 12),
llévela al área de piscina en este momento. Vuelva a instalar la estructura inferior. Revise nuevamente para obtener un círculo perfecto
y asegurarse de que los terminales de verticales estén centrados en las baldosas de patio. Retire todas las estacas. NOTA: si desea
instalar un drenaje principal, consulte las instrucciones pertinentes ANTES de instalar la pared de la piscina.
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INSTALE LA PARED

VÍAS ESTABILIZADORAS

PARED DE PISCINA DE ACERO

CARTÓN

RADIO DE DESPEJE

DIÁMETRO DE LA PISCINA

ÁREA
PLANA
A

12'

16'

18'

21'

A

7'

9'

10'

11'-6"

13'        15'          17'

B

6'

8'

9'

10'-6"

12'        14'          16'

C

5'-3"

7'-3"

8'-3"

9'-9"

11'-3"

13'-3"

15'-3"

D

3'-9"

4'-9"

5'-3"

6'-9"

8'-3"

10'-3"

12'-3"

E

3'

4'

5'-6"

5'-3"

6'

7'

   8'

F

1'-6"

3'-6"

3'-6"

3'-9"

3'

2'

   1'

G

2'-3"

1'-3"

1'-9"

3'

5'-3"

8'-3"

H

1'-6"

2'-6"

3'

3'

3'          3'            3'

J

1'-6"

2'-6"

3'

3'

3'          3'            3'

C
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D

B

NIVEL DEL
SUELO
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J
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24'

28'

32'

11'-3"

Determine el punto de inicio de la pared desde la PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.  La boquilla para skimmer será en el extremo
interior del espiral de pared.  Para el mejor funcionamiento del skimmer, ubique la boquilla para skimmer a favor del viento según
los vientos predominantes.  Siempre comience la pared en el centro de un terminal de vertical.  Lleve el embalaje de la pared cerca
del punto de inicio seleccionado y desembale la pared de la piscina.  Para extraer la pared, ponga de pie el embalaje en posición
vertical (según la flecha ARRIBA del embalaje) y corte la parte inferior de la caja con un cortador.  Levante la caja para sacar la pared
de la piscina.  Observe que la flecha "Arriba" de la pared de la piscina señale hacia arriba.  No ponga las manos ni los pies debajo
de la pared durante la instalación.  Extienda alrededor de 6' (1.80 m) a 10' (3 m) de pared e inserte el extremo inferior en la ranura
de las vías inferiores.  Para ayudar a estabilizar la pared, ubique las vías estabilizadoras sobre el extremo superior de la pared de
la piscina y trabaje alrededor de la parte superior de la piscina a medida que inserta la pared en las vías inferiores. Inserte la vía
de diámetro pequeño en la vía de diámetro grande aproximadamente 6" (15.20 cm).  Sujete las vías estabilizadoras a la pared con
cinta para ductos entre los terminales de verticales. Una los extremos de la pared en el centro del terminal de vertical.  Ajuste todas
las vías inferiores hacia adentro o hacia afuera de manera uniforme si los extremos de pared no coinciden.  NO realice todos los
ajustes con una vía inferior o dos.
Página 7
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INSTALE LA UNIÓN DE PARED
EMPALME

RETIRE LAS VÍAS
ESTABILIZADORAS
HASTA APROX.
ESTE PUNTO

ALINEE LOS
GANCHOS
FILETEADOS
EMPALME

Una los extremos de la pared en el centro del terminal de vertical.  Ajuste todas las vías inferiores hacia adentro o hacia afuera de
manera uniforme si los extremos de pared no coinciden.  NO realice todos los ajustes con una vía inferior o dos.  Retire las vías
estabilizadoras en las áreas que se muestran arriba.  Una los extremos de pared de piscina dentro de la piscina.  Alinee los ganchos
fileteados en los extremos de la pared y deslice en los empalmes hasta que el extremo superior quede nivelado con el extremo
superior de los ganchos de pared fileteados.  ADVERTENCIA: no martille sobre el empalme. Los ganchos o empalmes dañados
pueden averiar la pared de la piscina.  El fabricante no se hace responsable del rendimiento de este producto si el empalme se
instaló de modo incorrecto al forzarlo de alguna manera.  Si el empalme no se desliza fácilmente, vuelva a alinear los ganchos de
la pared.  Lubrique con cualquier tipo de detergente para platos.  Cuando el empalme esté en su lugar, vuelva a colocar la pared en
las vías inferiores e instale nuevamente las vías estabilizadoras.
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CUBRA LAS BOQUILLAS
Las piscinas que poseen dos boquillas para skimmer traen
incluidas cubiertas para pared de piscina compatibles.
Si desea usar un solo skimmer, coloque cinta sobre el skimmer
adicional y la boquilla de retorno.  Con un hisopo o una esfera
de algodón embebidos en esmalte de secado rápido, cubra
todos los bordes metálicos descubiertos de la boquilla para
skimmer, la boquilla de retorno y los orificios de montaje.  
Esta capa protege los bordes contra la corrosión.  NO use
los dedos, ya que los bordes filosos pueden causar cortes
graves.  Antes de instalar el revestimiento, es necesario que
el esmalte se seque para evitar dañar el revestimiento en
contacto con las superficies recién pintadas.

BOQUILLA PARA
SKIMMER ADICIONAL
ORIFICIO DE
ENTRADA
ADICIONAL
CINTA
PARA
DUCTOS
VISTA INTERIOR DE LA PISCINA

7

VISTA INTERIOR DE LA PISCINA

INSTALE LOS VERTICALES

FIG.

A

IMPORTANTE:
SI SU PISCINA NO
SE MUESTRA EN
ESTA GUÍA DE
ARMADO, CONSULTE
SU LISTA DE PIEZAS
PARA VER UNA
ILUSTRACIÓN
AMPLIADA.
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Nota especial:
armado vertical
de tres piezas.  
Deslice la sección
central (con dos
orificios arriba)
por las ranuras
formadas en la
sección de
cada lado.               

SOLO
MODELO
ANCHO
DE 7"

C

FIG.

VÍA SUPERIOR DE RESINA DE 8"

D

VÍA SUPERIOR CLÁSICA DE 8-1/2"

PISCINAS DESERT SPRING,
SAPPHIRE Y PEARL RIVER

IMPORTANTE:
SI SU PISCINA NO
SE MUESTRA EN
ESTA GUÍA DE
ARMADO, CONSULTE
SU LISTA DE PIEZAS
PARA VER UNA
ILUSTRACIÓN
AMPLIADA.

Si desea instalar un cerco
opcional, inserte la banda
de cercado en la ranura de
la sección central vertical
hasta que quede alineada
con la parte superior del
vertical.  

* Centre el orificio de
vertical instalado en el
extremo superior.
Para armar los verticales en la pared de la piscina, siga atentamente los detalles ilustrados en las figuras A, B, C, D o E. Consulte la
lista de piezas de su piscina para conocer la identificación de piezas y emplear todas las herramientas necesarias.  Mida la piscina
de lado a lado para asegurarse de que forme un círculo perfecto.  El diámetro de la piscina debe coincidir de un punto a otro.

PISCINAS SILVER LAKE
Y COPPER CANYON

PISCINA SUMMERVILLE

Nota: el orificio en la
cara del vertical debe
estar hacia arriba.

FIG.

B

VÍA SUPERIOR ANCHA DE 6" Y 7"

VÍA SUPERIOR ESTÁNDAR DE 6"

Para sujetar el terminal de
vertical, como se muestra,
pase un tornillo n.º 10 x
1/2" por el vertical y la
banda de cercado (si la
utiliza) dentro del orificio
del terminal de vertical.

VERTICALES

FIG.

LA PISCINA PEARL RIVER
POSEE UN CONECTOR
SUPERIOR DIFERENTE AL
QUE SE MUESTRA ARRIBA

PISCINA PALM SHORE

Nota especial:
armado de
verticales de tres
piezas. Deslice
la sección central
(con dos orificios
en la cara superior)
por las ranuras
formadas en
la sección
de cada
lado.
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FIG.

E

VÍA SUPERIOR DE RESINA DE 10-1/2"
PISCINA SARATOGA
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INSTALE LAS VÍAS SUPERIORES

CONECTOR SUPERIOR

Consulte la lista de piezas y deslice la sección
central vertical por las ranuras de cada sección
lateral vertical hasta que queden alineadas.
Coloque el ensamble de verticales encima
del terminal de vertical inferior con las cuatro
pestañas hacia arriba dentro de las secciones
alveolares de las secciones laterales y alinéelo BANDA DE
CERCADO
con las muescas. Presione el ensamble de
vertical hacia arriba en contra de la pared de
SECCIÓN
la piscina y, para sujetarlo, pase tornillos n.º
LATERAL
10 x 1/2" por las muescas de las secciones VERTICAL
laterales y los orificios de las pestañas de los
terminales de verticales.  Si desea instalar un
cerco opcional, inserte la banda de cercado en
la ranura de la sección central vertical hasta
SECCIÓN
que quede alineada con la parte superior.
CENTRAL
Ubique el terminal de vertical superior sobre VERTICAL
las vías estabilizadores e inserte las cuatro
pestañas del terminal de vertical en las
secciones alveolares de las dos secciones
laterales verticales, mientras mantiene la
alineación con las muescas. Presione el
ensamble de vertical contra la pared de la
piscina y, para sujetarlo, pase tornillos n.º 10
x 1/2" por las muescas de las dos secciones
laterales verticales y los orificios de las
pestañas de los terminales de verticales.
TERMINAL

DE VERTICAL

8

LADO “A”

VÍA SUPERIOR

TERMINAL DE
VERTICAL

VÍA SUPERIOR

TERMINAL

LADO “B”

Cada tamaño de piscina tiene un diseño de orificios específico para instalar las vías superiores en los terminales de verticales.  
Consulte la figura que coincide con la serie y tamaño de su piscina, y la tabla adjunta, para ubicar los orificios de montaje correctos.
SUGERENCIA ÚTIL:   señale con un marcador los orificios adecuados antes de unir las vías superiores con los terminales de verticales.
Use cuatro tornillos n.º 10 x 1/2" para sujetar las vías superiores a los verticales. Pase los tornillos por el orificio correcto en la vía
superior y el tornillo por el orificio correcto en el terminal. Consulte la tabla y seleccione los orificios correctos (señalados en las vías
superiores y los terminales).
EJEMPLO: Modelo de vía superior estándar de 6" - Piscina de 18' de diámetro
Tornillos próximos al extremo A: pase el tornillo por el orificio marcado como "C" en la vía superior y otro tornillo por el orificio
marcado como "18" en el terminal. Tornillos próximos al extremo B: pase el tornillo por el orificio marcado como "18/24" en la vía
superior y otro tornillo por el orificio marcado como "18" en el terminal.
NOTA: las piscinas de resina con vías superiores de 8" y 10-1/2" incluyen un casquillo magnético de 5/16" para ajustar las vías
superiores a los terminales de verticales. Utilice una llave de trinquete de 1/4" con una extensión de 3".  
VÍA
INFERIOR

SUJETE LOS TERMINALES DE VERTICALES

PISCINAS ANCHAS DE RESINA DE 6-1/2" Y ESTÁNDAR DE 6" PISCINAS SUMMERVILLE Y AUTUMN BREEZE
TABLA DE ORIFICIOS PARA PISCINAS CON VÍA SUPERIOR
ANCHA DE RESINA DE 6-1/2" Y ESTÁNDAR DE 6"
UBICACIONES DE ORIFICIOS

TERMINALES DE
VERTICALES

ORIFICIO DE VÍA - LADO "A"
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "A"
ORIFICIO DE VÍA - LADO "B"		
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "B"

LADO "A"

12'
C
12
C
12

DIÁMETRO DE LA PISCINA
16'
18'
21'
24'
28'
C
C
C
C
C
16
18
21 24/28 24/28
C
18/24
C
18/24
C
16
18
21
24
28

LADO "A"

LADO "A"

LADO "B"

LADO "B"

LADO "B"

PISCINA DE 12'

PISCINA DE 16'

PISCINA DE 18'

LADO "A"

LADO "A"

LADO "A"

LADO "B"

LADO "B"

LADO "B"

PISCINA DE 21'

PISCINA DE 24'

PISCINA DE 28'

Para sujetar los terminales de verticales a los terminales, mire atentamente las figuras A, B,
C, D o E.  Cerciórese de que la piscina forme un círculo perfecto. Revise que los verticales
estén bien alineados con una herramienta de nivelación.
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9, cont.

Piscinas anchas de 6" y 7" PISCINAS SILVER LAKE Y COPPER CANYON

9, cont.

Piscinas con vías superiores de resina de 10-1/2" PISCINA SARATOGA

TABLA DE ORIFICIOS PARA PISCINAS CON VÍAS SUPERIORES ANCHAS DE 6" Y 7"
UBICACIONES DE ORIFICIOS

DIÁMETRO DE LA PISCINA
16'
18'
21'
24'
28'
C
C
C
24/28 24/28

12'
C

ORIFICIO DE VÍA - LADO "A"

ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "A"
12
ORIFICIO DE VÍA - LADO "B"
		 C
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "B"
12

LADO "A"

16
C
16

LADO "A"

18
C
18

21
C
21

24/28
C
24

24/28
28
28

UBICACIONES DE ORIFICIOS
			
ORIFICIO DE VÍA - LADO "A" 		
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "A"		
ORIFICIO DE VÍA - LADO "B"			
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO "B"		

LADO "A"

DIÁMETRO DE LA PISCINA
12'
18' 21' 24'
28'
S/12/16 C
C
C
C
12
18 21 24/28 24/28
C
C
C
C
S/28
12/24 18 21 12/24 28/16

LADO "A"
LADO "B"

LADO "B"

LADO "B"

PISCINA DE 12'

PISCINA DE 16'

PISCINA DE 18'

LADO "A"

LADO "A"

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 12'
LADO "B"

LADO "B"

LADO "B"

PISCINA DE 21'

PISCINA DE 24'

PISCINA DE 28'

LADO "A"

Piscinas de resina de 8" y clásicas de 8-1/2" - PISCINAS
DESERT SPRING, SAPPHIRE, PEARL RIVER Y PALM SHORE
TABLA DE ORIFICIOS PARA PISCINAS CON VÍAS SUPERIORES
DE RESINA DE 8" Y DE ACERO DE 8-1/2"
UBICACIONES DE ORIFICIOS
ORIFICIO DE VÍA - LADO “A”

ORIFICIO DE TERMINAL - LADO “A”
ORIFICIO DE VÍA - LADO “B”
		
ORIFICIO DE TERMINAL - LADO “B”

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 16'
LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 24'

DIÁMETRO DE LA PISCINA
12’
16’
18’
21’
24’
28’
12/16 12/16
C
C
C
C
12
C
12

16
C
16

18
C
18

21
C
21

24/28
C
24

24/28
28
16/28

32’
12/16

LADO "B"

PISCINA DE 18'
LADO "A"

PISCINA DE 28'
Página 12

PISCINA DE 21'

LADO "A"

LADO "A"

LADO "B"

LADO "B"

32
C
24

LADO "B"

PISCINA DE 12'

10

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 24'

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 18'

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 28'

VUELVA A REVISAR LA NIVELACIÓN
VÍA SUPERIOR

LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 21'
LADO "A"

LADO "B"

PISCINA DE 32'

Para instalar todas las vías superiores, consulte la tabla del Paso 9 y determine los orificios correctos de sujeción. En este momento,
es sumamente importante revisar la estructura para asegurarse de que la instalación esté nivelada. Coloque el nivel en cada una de
las vías superiores en forma gradual por todo el contorno de la piscina para asegurarse de que la estructura esté sobre suelo plano
y que los lados no tengan más de 1" (2.54 cm) de desnivel entre sí. Recuerde: cada vez que desee ajustar la estructura, elimine
la suciedad. Jamás lo haga con la piscina llena.
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SUJETE LOS CONECTORES SUPERIORES
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UBICACIÓN DE LA COSTURA DEL REVESTIMIENTO
REVESTIMIENTO

IMPORTANTE: ANTES DE CONTINUAR CON EL PASO
15, COMPRUEBE QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO
DEL REVESTIMIENTO COINCIDA CON EL NÚMERO
DE ARTÍCULO QUE FIGURA EN EL EMBALAJE
DEL REVESTIMIENTO. EL NÚMERO DE ARTÍCULO
SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO SUAVE DEL
REVESTIMIENTO, EN LA INTERSECCIÓN DE LA
COSTURA LATERAL Y LA COSTURA INFERIOR.

COSTURA LATERAL
LADO DE CONTACTO CON EL AGUA

NÚMERO DE ARTÍCULO
COSTURA INFERIOR

REVESTIMIENTO

Sujete todas las herramientas y los soportes restantes que se muestran en el detalle de la piscina. Para sujetar los conectores
superiores a la piscina, mire atentamente las figuras A, B, C, D o E. Para los modelos con vías superiores estándares de 6", de
acero anchas de 6" y de acero anchas de 7":  sujete primero el conector interior con un tornillo n.º 10 x 1/2". El conector exterior
se deslizará encima del conector interior.  Para los modelos de piscinas anchas de 7" solamente:  sujete el borde del conector
con el conector vertical y exterior mediante tornillos n.º 10 x 1/2".  Para los modelos de piscinas con vías superiores de resina
de 6-1/2": una un borde de conector con cada vertical mediante tornillos n.º 10 x 1/2".  Enganche la parte posterior del conector
superior con el reborde interior de la vía superior y muévalo hacia abajo sobre el terminal para alinear la pestaña interior con el
orificio del terminal.  Sujete el conector superior al borde con dos tornillos n.º 10 x 5/8".  Para los modelos clásicos de 8-1/2":
sujete el borde del conector al vertical con un tornillo n.º 10 x 1/2".  Enganche la parte posterior del conector superior debajo del
reborde interior de la vía superior y muévalo hacia abajo sobre el terminar para alinearlo con el borde del conector.  Sujete con dos
tornillos n.º 10 x 1/2". Instale la franja decorativa del conector. Para los modelos de resina de 8" y 10-1/2": enganche la parte
posterior del conector superior con el reborde interior de la vía superior, muévalo hacia abajo sobre el terminal y engánchelo sobre
el reborde exterior de la vía superior.
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ENSENADA

Compruebe que el piso de la piscina (área dentro de la pared de la piscina) esté nivelado. Rellene las depresiones pequeñas con tierra tamizada y
apisone. Retire todas las piedras y los objetos puntiagudos. Rellene todas las huellas que queden en el piso de la piscina. NOTA: si desea instalar
un revestimiento E-Z Clip, siga las instrucciones incluidas en su embalaje en este momento e ignore los pasos 14 al 19 de esta hoja.  Coloque
el revestimiento encima de la vía superior. El extremo suelto del revestimiento debe colgar hacia afuera de la piscina aproximadamente unas 12"
(30.50 cm). Sostenga el extremo y desenrolle el revestimiento hasta la mitad de la piscina, como lo haría con una alfombra. No tienda la costura lateral
del revestimiento sobre el skimmer o la boquilla de retorno. La costura central del revestimiento se debe colocar en la línea central de la piscina en
las piscinas redondas de 12' (3.65 m), 21 (6.40 m) y 24' (7.30 m). Para las piscinas redondas de 16' (4.80 m), 18' (5.40 m) y 28' (8.50 m), ubique la
sección central del revestimiento (no la costura) en la línea central de la piscina. NOTA: el lado texturizado del revestimiento es el que hará contacto
con el agua.

14
6"

UBICACIÓN DE LA COSTURA DEL REVESTIMIENTO
PARA PISCINAS CON EXCAVACIÓN ÚNICAMENTE
(revestimientos expansibles)
REVESTIMIENTO

4"

ENSENADA
DE TIERRA

ENSENADA ARMADA

IMPORTANTE: ANTES DE CONTINUAR CON EL PASO 15, COMPRUEBE
QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO DEL REVESTIMIENTO COINCIDA
CON EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE FIGURA EN EL EMBALAJE DEL
REVESTIMIENTO. EL NÚMERO DE ARTÍCULO SE ENCUENTRA EN
EL EXTREMO SUAVE DEL REVESTIMIENTO, EN LA INTERSECCIÓN
DE LA COSTURA LATERAL Y LA COSTURA INFERIOR.

COSTURA
LATERAL
LADO DE CONTACTO
CON EL AGUA

NÚMERO DE ARTÍCULO
ADVERTENCIA
NO USE MATERIALES QUE PUEDAN
MOVERSE EN LA ENSENADA
(COMO ARENA), YA QUE LA
PISCINA PODRÍA AVERIARSE

REVESTIMIENTO
EXTREMO
EXCAVADO

COSTURA
INFERIOR

EXTREMO POCO
PROFUNDO

Paso importante:  la ensenada es un elemento estructural fundamental que evita que la presión del agua haga que el revestimiento
de la piscina sobresalga por debajo de la vía inferior.  El fabricante no se hará responsable si se omite la ensenada.  
ENSENADA DE TIERRA:  utilice tierra húmeda tamizada para formar una ensenada alrededor de la base interior de la pared de la
piscina.  Dele forma y compáctela con firmeza.  
PREVIAMENTE FORMADA:  el vendedor tiene a su disposición ensenadas para piscinas previamente formadas y diseñadas para
ese propósito.  Siga las instrucciones del fabricante de la ensenada.  Vuelva a comprobar que la piscina forme un círculo perfecto
después de instalar la ensenada.

Use una tabla de 2" x 4" para revisar que el área decreciente esté plana. Rellene las pequeñas depresiones con tierra tamizada y
apisone. Retire todas las piedras y los objetos puntiagudos.  Rellene todas las huellas que queden en el piso de la piscina.  Coloque
el revestimiento encima de la vía superior media en el extremo poco profundo de la piscina. El extremo suelto del revestimiento
debe colgar hacia afuera de la piscina aproximadamente unas 12" (30.50 cm). Sostenga el extremo y desenrolle por la mitad de la
piscina hacia el extremo profundo. La costura central o la sección central del revestimiento debe comenzar en el extremo poco
profundo y extenderse por la línea central de la piscina hasta el extremo profundo.
Página 14
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INSTALE EL
REVESTIMIENTO

17

12"

CONTINÚE RELLANDO LA PISCINA
24"

NIVEL DEL
AGUA

REVESTIMIENTO

Trabaje en ambas direcciones desde el punto donde el revestimiento queda colgando. Abra el revestimiento, extiéndalo sobre la vía
superior y déjelo caer en los lados aproximadamente 24" (70 cm). El revestimiento debe estar 6" (15.25 cm) a 12" (30.50 cm) por
encima del piso de la piscina ÚNICAMENTE en el centro.  Tenga presente que la costura central o la sección central del revestimiento
debe coincidir con la línea central de la piscina. La costura del borde inferior del revestimiento debe quedar dentro de la piscina casi
12" (30.50 cm) debajo de las vías superiores. Corrija las arrugas o los pliegues que se formen en la pared del revestimiento. Observe
que no haya costuras abiertas en el revestimiento. Si encuentra alguna, regrese el revestimiento al vendedor para su pronto reemplazo.
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Continúe llenando la piscina.  Nunca permita que el revestimiento se caiga dentro de la piscina. El agua depositada entre el
revestimiento y la pared puede provocar la falla de la piscina.  Cuando la piscina alcance aproximadamente 24" (70 cm) de agua,
deje de llenarla.  No reanude el llenado hasta finalizar los pasos 18, 19 y 20.  PRECAUCIÓN:  en esta etapa está prohibido recortar
el revestimiento.

LLENE LA PISCINA

SUJETAPAPELES Y PLANCHA
DE CARTÓN DE 3" (7.60 CM) X
3" (7.60 CM) PARA EVITAR QUE
EL SUJETAPAPELES AJUSTE
DEMASIADO EL REVESTIMIENTO
(CONSULTE LA CANTIDAD DE
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
NECESARIOS).
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PROCEDIMIENTO PARA SUJETAR EL REVESTIMIENTO
PLIEGUE EL REVESTIMIENTO DESDE 3 VÍAS SUPERIORES

MANGUERA DE JARDÍN.
CUBRA EL EXTREMO CON UN ADAPTADOR
Y SUJÉTELO CON FIRMEZA.

Con el revestimiento ya ubicado, sosténgalo en el lugar con dos sujetapapeles prendidos a un cartón doblado en el extremo inferior de cada
vía superior.  Con cuidado, cubra el extremo de una manguera de jardín con un adaptador y ajústelo con firmeza, como se muestra. Colóquela
en la piscina y comience a llenar.  Mientras la piscina se llena, el revestimiento se expandirá a medida que el agua empieza a cubrir el fondo.  
En este momento, revise que los laterales queden totalmente tirantes.  Los sujetapapeles no se ajustan solos. Las áreas que parecen estar
demasiado ajustadas se deben aflojar mediante los sujetapapeles para permitir que el revestimiento regrese a la piscina hasta lograr la tensión
deseada.  Vuelva a ajustar los sujetapapeles antes de avanzar alrededor de la piscina para revisar y reajustar.  Recuerde que está supervisando
la tensión mínima del revestimiento por sobre la vía para controlar que el revestimiento se asiente contra el piso de la piscina y por los laterales
sin arrugas.  Siga observando la tensión del revestimiento a medida que el agua se acumula y empieza a cubrir el área de ensenada de la piscina.
Asegúrese de que el revestimiento se distribuya de manera uniforme sobre la vía sin ninguna arruga ni pliegue.  Si observa arrugas o pliegues,
corríjalas mientras ajusta la tensión del revestimiento.  Para ello, sostenga la pared del revestimiento más próxima al área arrugada.  Jale y
levante la pared del revestimiento lo suficiente para estirar las arrugas o los pliegues.  Este procedimiento es más sencillo si aguarda hasta que
se acumulen 1" (2.54 cm) o 2" (5 cm) de agua por sobre el área arrugada antes de intentar eliminarla.  De este modo, el peso del agua mantiene
al revestimiento bien apoyado sobre el piso y evita la formación posterior de arrugas.  Jale el revestimiento sobrante por sobre la vía y reajuste
en su lugar para que la tensión mínima evite la aparición de más arrugas.  Revise dos veces el contorno de la piscina para que el revestimiento
tenga una tensión pareja desde la pared hasta el piso.  No intente levantar y jalar el revestimiento con más de 4" (10.15 cm) de agua en el área
arrugada,  ya que podría dañar el revestimiento.
Cuando el agua supere casi en 6" (15.20 cm) la pared metálica y cubra la ensenada, la tensión del revestimiento debe ser apenas suficiente para
controlar una instalación prácticamente sin arrugas.
Llenado de piscinas con excavación profunda (solo revestimientos expansibles):
es importante recordar que el piso del revestimiento (no la pared) se debe expandir hasta el área excavada.  La costura del borde inferior debe
ubicarse en el área de ensenada por todo el contorno de la piscina cuando esta esté llena de agua.  Extienda el revestimiento de forma adecuada.
De lo contrario, la costura del borde inferior quedará en algún lugar del fondo de la piscina y no habrá una cantidad suficiente de pared de
revestimiento para cubrir la pared de acero y completar la instalación.  Si esto ocurre, pensará que recibió el revestimiento equivocado cuando,
en realidad, lo que sucedió es que lo extendió de forma incorrecta.
Limpieza del revestimiento: si decide drenar la piscina para limpiar el revestimiento o por algún otro motivo, debe dejar en la piscina 1' (12")
[30.50 cm] de agua, como mínimo, medida desde el nivel del suelo hasta la pared metálica.  Si no cumple esta advertencia, la garantía quedará
anulada.
Reemplazo del revestimiento: si decide reemplazar el revestimiento, debe tener el revestimiento de reemplazo en el sitio de la piscina y listo
para su instalación inmediata.  NO deje la piscina descubierta sin revestimiento.  No instale el revestimiento de reemplazo en días ventosos.  Los
vientos pueden provocar grandes daños en la piscina.
Página 16

Con la ayuda de dos o tres personas, levante y sostenga el revestimiento desde cualquiera de las tres secciones de vías superiores.  
Retire los accesorios de amarre de los conectores de vías superiores, las tres vías superiores, los tres terminales de verticales y las
vías estabilizadoras.   RECUERDE QUE NUNCA DEBE PERMITIR QUE EL REVESTIMIENTO SE CAIGA DENTRO DE LA PISCINA.

Página 17
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INSTALE LA ALBARDILLA Y LAS VÍAS ESTABILIZADORAS

Haga un dobladillo externo. NO corte el material de
revestimiento sobrante, ya que el revestimiento se puede
"deslizar" desde abajo de la albardilla plástica y caer
dentro de la piscina.  Alise el revestimiento contra la pared
y asegure la parte superior de la pared con la albardilla
plástica.  Coloque las vías estabilizadores por encima de la
albardilla y, al hacerlo, inserte alternativamente el diámetro
pequeño dentro del diámetro grande casi 6" (15.20 cm) como
antes.  Vuelva a colocar todas las piezas que retiró en el
Paso 18. Repita los mismos pasos para todo el perímetro de
la piscina y trabaje solo tres secciones de vías superiores por
vez. NO permita que el revestimiento se caiga dentro de
la piscina.
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ESTABILIZADOR DE DIÁM. GRANDE

ESTABILIZADOR DE
DIÁM. PEQUEÑO

ALBARDILLA
PLÁSTICA

DOBLADILLO
EXTERNO

REVESTIMIENTO
1-1/2"

PARED DE LA PISCINA

FOLLETO DE LECTURA PRIORITARIA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA PISCINA •
ADVERTENCIAS • ETIQUETAS • CARTELES
WARNING
Shallow water.

PREVENT
DROWNING

You can be
permanently injured.

Watch children
at all times.

NO DIVING!

WARNING
NO DIVING! !

Shallow water.
You can be
permanently injured.

RESCUE:

560-1041

Copyright © 1989

Do not remove or cover.

SHALLOW

31 2
FT.

560-1043

SHALLOW

3 3/4
FT.

560-1056

DEEPER AREA
Shallow
near the wall.

560-1042

Después de armar la piscina por completo, instale el skimmer, el filtro, etc. siguiendo las instrucciones incluidas con esas unidades. Termine
de llenar la piscina hasta el nivel correcto como se indica en la placa frontal del skimmer.
Ahora que ya instaló la piscina nueva, Doughboy Recreational le informa que estamos muy comprometidos con la salud de su familia. Por lo tanto,
hemos incluido diversos documentos sobre seguridad junto con su nueva piscina, pero también es una enorme responsabilidad. Por favor, dedique
tiempo a leer y comprender toda la documentación sobre seguridad que le brindamos.
Asimismo, le enviamos un grupo de carteles y calcomanías.  Las calcomanías de seguridad y la información de advertencia que incluimos con la piscina
están aprobadas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU. Es obligación que el propietario de la piscina y el
instalador sigan las instrucciones de instalación y uso de todos los carteles y calcomanías de seguridad. Además le enviamos un folleto
titulado "Lectura prioritaria sobre la seguridad de la piscina", en el cual encontrará una descripción detallada de dónde y cómo aplicar las
calcomanías y carteles de seguridad.  Tenga presente que las advertencias solo son útiles si las pone en práctica.  Ayúdenos a proteger la buena
salud y seguridad de sus familiares y amigos.  Lea por completo el folleto "Lectura prioritaria sobre la seguridad de la piscina" y siga las instrucciones
que figuran allí.  Recuerde usar un marcador para anotar el número de un organismo de rescate en los carteles y al dorso del folleto "Lectura prioritaria".
Si alguno de los documentos de seguridad, carteles o calcomanías se pierde o daña, puede obtener más sin cargo llamando al Departamento de
Atención al Consumidor de Doughboy.  Doughboy Recreational • 315 No. Sebastian St. • West Helena, AR 72390 o llame sin cargo al: (877) 228-4586.
Importante Las piscinas sobre el nivel del suelo están diseñadas para nadar y caminar en ellas únicamente.  ¡No se zambulla ni salte! El uso
incorrecto de la piscina puede ocasionar lesiones severas o poner en peligro la vida y la salud.  No utilice toboganes, trampolines ni ningún otro tipo
de plataforma u objeto que se use para el ingreso inadecuado a la piscina.  Para entrar o salir de la piscina, solo use una escalera para piscinas
de natación sobre el nivel del suelo o un sistema de entrada.  Nunca intente nadar o ubicarse detrás de las escaleras o cualquier otro sistema de
entrada a la piscina.  El propietario de la piscina es responsable de proteger la piscina contra la entrada no autorizada, no supervisada o involuntaria.  
Asimismo, tiene la responsabilidad de advertir a todos los usuarios de la piscina respecto de los peligros de tirarse de cabeza en el agua
poco profunda, ya que esto podría provocar lesiones paralíticas. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los
EE. UU., un adulto responsable debe supervisar a los menores de edad en todo momento. Siempre obedezca las normas de seguridad.  
Recuerde que la seguridad de la piscina es responsabilidad de todos.
Cambio de diseño:  Doughboy Recreational se reserva expresamente el derecho de cambiar o modificar el diseño y la composición de cualquier
producto en el momento oportuno de nuestros procedimientos de fabricación, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad de proporcionar o
implementar dichos cambios o modificaciones en los productos vendidos antes o después.
Hollowell Industries, Inc. respalda cada uno de los productos que producimos conforme con las afirmaciones especificadas por escrito en nuestras garantías.  El
vendedor, constructor, instalador o contratista constituye una empresa independiente y no es un agente, representante o empleado de Hollowell Industries, Inc.
No aceptamos ni podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad por las afirmaciones, declaraciones o contratos realizados por los vendedores, constructores,
instaladores o contratistas.
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